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Bogota, D.C.

693 AGP

Senor (a)
JENNY ROCIO RIVEREA VALERO.
Calle 68D Bis A No. 49C - 34 Sur. 
Ciudad.

NOTIFICACION POR AVISO.

REFERENCIA: ACTUACION ADMINISTRATIVA No. 2014190890100067E de 2014 RADICADO
SI ACTUA 7923.

ASUNTO:

Cordial saludo:

De confomudad con lo establecido en el ardculo 69 de la Ley 1437 de 2011 — Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrative, esta Alcaldia local precede a notificarle por Aviso la 
resolucion No. 977 del 24 de diciembre de 2018, “Por medio de la cual el Alcalde Local de Ciudad Bolivar (e) Declara 
laPerdida de Facultad Sancionatoria Expedients No. 067-2014 SI-ACTUA-7923(..

Es de anotar que mediante oficio con radicado No.20196930231481, de fecha 09 de septiembre de 2019, se 
realize la correspondiente citacion para comparecer a la oficia de obras de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar 
y a la fecha no ha comparecido para la respectiva nodficacion personal.

Se le informa que, de conformidad con lo establecido en el ardculo 47 del C.P.A.C.A, contra el citado auto no 
procede recurso alguno.

La presente nodficacion se considera surdda al finalizar el dia siguiente de la entrega de este Aviso.

Se anexa copia Integra en dos (2) folios de la Resolucion No.977 del 24 de diciembre de 2018, Por medio de la 
cual el Alcalde Local de Ciudad Bolivar (e) Declara la Perdida de Eacultad Sancionatoria Expediente No. 067 — 2014 SI- 
ACrUA-7923(...y’.

)\

Cordialmente,

LUZ ES' MERCHAN ESPINOSA. 
Profesional Es^ecializado 222 - 24°.
Area de Gestion Policiva.

Proyccto: Angie Pulido Velasquez — Abogada de Apoyo AGP. V"
Revise: Luz Estrella Merchan Espinosa / Profesional Especializado 222 grado 24/ AGP.
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"l3or medio del cual el Alcalde Local de Ciudad bolivar (e) Dec/ara la Perdida de Faadtad Sandonatona, Expedite
No. 067-2014 SI-ACIVA-7923 ”

EL ALCALDE LOCAL (E) DE CIUDAD BOLlVAR

En cjetcicio de sus atribuciones legales cn especial las establctidas Articulo 47 dc la Ixy 1437 
<ic 2011, el ardculo 86 del Decreto 1421 de 1993, el Dcctcto-Ley 2150 de 1995 y el Acucrdo 1) 
dc 2003 se pronuncia frente a los hcchos del expediente de la Oficina de Obras.

ANTECEDENTES

t- La Alcaldia Local dc Ciudad Bolivar a ttaves del Ingemcro de apoyo del Area dc Gcsaoi 
Policiva y luridica realize visita al predio ubicado en la CALLE 68D BIS A SUR No. 49C-3 , 
Barrio Candelaria La Nueva, IV Etapa, de esta ciudad, cl 25 de julio dc 2014, la cual quedo 
consignada en cl informe teaiico No. 253-14, en el que sc preciso;

desdc d exterior sc trots de uits ossa de tres pisos, elprtmero sedspor tcrmmsdo, 
el scoundo en obm negro y cl tercero en proeeso de cunstruccidn. Se encontrnri 
en contravcncidn oparentemente o In norwndvldnd urbnnn vtgente cn s,t segundo 
y tercerpiso de NO cumplir dc los requisites cxigidos par la normatnndad vtgentc 
que es fa licencia de eonstruecidn. Sin podcr evaluar la vc,aster, dc la 
lor falta de elementos tecnieos idoneos de lo anterwrmente desertto (no 

Pcalcular), pero de lo que si scpuedc euantirtcar el frente del predio en su segundo

y tercerpiso de 12m2.(-.-)” (1‘olio 8).

con cedula de2.- El 01 de agosto dc 2014, la seiiora Jenny Rocio Rivera Valero, identiGcada 
ciudadama No. 52.888.954 de Bogota, en diligencia dc cxpresion de opmiones mamtesto:

el informc del ingeniero porque lo“(...) No estoy de acucrdo de acuerdo , .
dnico quehicefue cambiarh cubierta del segundo piso dc tclaporplaca facilyel 
tercer piso no estd cn eonstruecidn. Jnsisto que hice estis adccuncwnes par 
problems de filtraciones para las necesidadcs de mi familia y la salud de mis 
hijos,. El quejoso manifesto que tenia molesdas por mis adecuaciones pero yo se 
las arreglcy 61 dijo que todo cstaba bienyno tenia ningiin otro dpo de molestia, Al 
lado de mi casa hay una eonstruecidn y puede ser que las construccioncs de al 
lado generaron las molesdas y nada mds. , En cste estado dc la diligencia se 
solicita suspenda la eonstruecidn hasta que presentc la licencia de consmiccion 
expedidapor curadores urbanos en cl tdrmino de sesenta d/as. (...)” (Folio 14)

con

3. - La Alcaldia Local de Ciudad Bolivar cmitio Acto de Avcriguacion Prcliminar el 03 de 
septiembre de 2014, por la constmccion sin los requisites legales exigidos en cl mmueble de la 
CALLE 68D BIS A SUR No. 49C-34, Barrio Candelaria La Nueva, IV Etapa, en el cual 
ordeno rcalizar visita tccnica, determinar quicn es cl responsable dc las obras, determmar 
nomcnclatura y las demas que considcrc pertinentes y conduccntcs para csclarccer los hcchos 
objeto de investigacion. (Folio 15).

4. - Por medio del radicado No. 20141920083392 del 16 dc septiembre dc 2014, la seiiora Jenny 
Rocio Rivera Valero, idcntificada con cedula de ciudadania No. 52.888.954 de Bogota, 
manifesto: “(...) Quiero dejar constancia por cscrito, que se acatard la solicitud hccha por 
parte de suspender tales adecuaciones y que por tanto no serd necesario realizar diligencia

su
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CONTiNUACION resoluciOn n? 3^ 7 24 DID 2018'
“IWmt/io del mil el Alcalde Ucalde Ciudad boll,w (e) Declam la Penlida de Vacultad Saudouatoria, llx^dieuie

No. 067- 2014 SI-AC1VA-7923 "

(ligvna de hccncm dc constmccidn como bicn rezn cn h vetsttn Ubrc que quedd cstipulada u 
ftmmda dc conformidnd por las panes imvlucradas cl 01 dc agosto del preseme afio, con tin 
tdmuno dc sesenta d/as apnnir dc la fccha descrita.(..)” (Polio 22)

5.- La senora Jenny Rocio Rivera Valero, identificada con ceduln dc dudadanfa No. 52.888.954 
dc Bogota, con nulicado No. 20141920102022 de 31 dc octnbrc de 2014, presema aclaracion 
de las accioncs rcahaadas cn dcsntrollo de las modificacioncs cn mi vivienda, dondc ratifica lo 
expresado cn la diligcncia dc expresion de opiniones y anexando una certificacion dc la Junta 
de Accion Comunal Candelaria La Nueva IV Etapa, cn cl sentido que las obras Rieron 
cjccutadas en los mescs de dicicmbrc de 2013 y cncro dc 2014 y cn cl mismo sentido sc 
pronunao cn esemo autenticado, Li senora Nancy Escobar, identificada con la ccdula de 
ciudadama No. 52*548.293 dc Bogota. (Folios 39-41)

6.- La Alcaldi'a Local dc Ciudad Bolivar a traves del Ingenicro de apoyo del Aren de Gestibn 
Pohciva y Juridica realize visita al predio ubicado cn la CALLE 68D BIS A SUR No. 49C-34 
Barrio Candclana La Nueva, IV Etapa, dc esta ciudad, el 16 de noviembre de 2018 la cual 
quedo consignada cn el infomie tccnico No. 2644-2018-2014, en el que se preciso: j. jM
norma urban:! que rcgttla el innmeble cs la resolution original del barrio URBANiyAClriM 
CANDEIARIA JLA NUEVA SEGUNDO SECTOR, PIANO URHANlSTJCO Til69/4-04 Pi 
predio sc cncucntra idcniilicado con CHIP: AAAOOHAVSOMy con dircccidn uncial CALLE 68 
D BIS A SUR # 49 C - 34. 2. Se logra evidcnciar una consrruccion de TRES 0) PISOS 
consta dc nntros cn nmnpostcrla con hloque No.5 y ladrillo tolctc, pheas dc entrepiso’en 
placa facil y cubicrta cn teja tmshicida dc plastico, presenta fachada cn ladrillo v panctc sin 
p/ntar. 3. No sc c\idcncian acm idadcs dc obra civil cn el momento dc la tAvV/j Jenirn stki 
EMBARGO NO SE LOGRO 1NGRESAR AL PREDIO. 4. So logro cstablccer a trnv6.de h 
platafoema SINUPOT, que c! predio no cucntn con liccncia dc construccidn nprobada Sin 
embargo a traces dc la phtaforma Google Street View, sc logra idcntiTicar que cl predio nn 
presenta cambios desde OCTUBRE DE 2014. S. Por lo anterior, EXISTE INFRACCI6N A 
LA NORMA URBANA, debido a que SE CONSTRUVO SIN LICENCIA DP 
CONS TR UCCI6N APR OB AD A, cn tin Urea aproximada dc ISO M2 que constn dc los pisos 1 v 
2 TOTALMENTE LEGALIZABLE CON LICENCIA DE CONSTRUCCION. Sin rmhnlL 
dichn construccion sc_realiz6 con fccha anterior a OCTUBRE DE 2014. (..f} (FolioU)

^ ■

3
COMPETENCIA

Tenemos cntonccs que cn cl Numeral 9, Artfculo 86 del Dccrcto Ley 1421 de 1993 cstablecio:

% • •)Artkulo 86. Alribitdones. Comsponde a los Alcaldes locales: Numeral 9. Comcer de los 
proeesos relacionados con violacidn de las normas sobre constmccidn de obras j utbanismo e im- 
poner las sattdones correspondientes. El concejo Distrilalpodrd seilalar de manera general los ca
ses en que son apelables las dedsiones que se dicten con base en esta atnbuddny, ante quiet/’.

A su vez el Numeral 13, Ardculo 193 del Acucrdo Distrital 079 dc 2003, Agtega:

Y- ■ ■) comcer en primera inStanda; 13.1 De los proeesos por comportamientos confnsms a las 
nglas de comnvcnda dttdadana en materia de constmcddn de obrasy urbdnismo>>.

CONSIDERACIONES

El ardculo 52 del Codigo de Procedimicnto Administradvo y de Contcncioso Administrative, 
Ley 1437 dc 2011 dispone:
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CONTINVAadN RESOWCldNmAll—2J DIC

Mtdto del ml el Alcalde Local de Gudad Bolivar (e) Declam la Perdida de TaaeUad Samonatoria, Expedient'
Ko. 067-2014 SI-ACTUA-7923 ”

'For

(■..) Artkuh 52. Cadttcidad de la facultad sandonatoria. Salvo lo dispnesto e/i leyts especia/cs, 
lafacultad ejiie tienen las auioridades para impontr samottes caduca a hs tres (3) ados de ocu- 
rrido el hechot la conducta it omtmn cjtte pndiert ocashtuvias, tcrmino dc/ifro del cual el acto 
admhmtratim que impom la sandon debt baber sido expedidoy mtlficado. Dicho acto samotta- 
tom es difennte de los ados qm resnelven hs realms, hs males dtbemi $er deddidos, so pe/ta de 
perdida de competenda, en mi termim de mi (1) ado contado apartirde su debiday oporlutw m- 
terposidon".

Rcspecto del ambito normativo del Regimen Urbanxstico y la procedencia dc actuaciones ad- 
rainistrativas para vetificar su cumplimiento, cl Honorable Consejo de Jusdcia c ogota, a 
traves de su Actuacion Administrativa No. 2017 del 24 de noviembre de 2001 dijo:

%..) Natnrale-ay fin del rtgimn mbawsiico. Uediante las nomas urbanlsticas sepretende el 
mejoramiento de la calidadde vida de hs habitant's a traves de mi desarrolh mvamstico ordena- 
doy amdnico de fa dudad, propenditndo par quept/edan conviviry ejercer sits derec/m tranqmia 
y padficamente.
Porsuparte elOdigo de Polida de Bogotd en sit Art 7, estabiece qne la consagrawn de compor- 
tamientos que favorecen la commnda dndadana dene ttnafinalidadpedagdgica, premitway re- 
paradomy solo en caso de tnobservanda da lugar a la aplicadoti de medidas comctiva^ h que se 
busca con las nomas polidvas es prindpalmente la educadon dudadanay la pnvendon de com- 

portamientos que alteren el orden publico1'.

CASO CONCRETO

En cl presente caso segun la vista consignada en el informe tecnico No. 2644- 2018 del 17 de 
noviembre dc 2018, en la cual se dcscribio una construccion consolidada con una andgiiedad 
de cinco (5) anos, obra corrcspondicnte a una edificacion de tres (3) pisos, en un area 150M2, 
sin licencia, y aclara que dicha construccion de acuerdo con la verificacion en la aplicacion 
GOOGLE MAPS no presenta cambios desdc el ano 2014, por lo cual se empezara a contar cl 
termino de la perdida dc la facultad sancionadora a pardr de octubrc del ano 2014, momento a 
partir del cual segun la vista pracdcada el 17 de julio dc 2018 no se ban presentado 
modificaciones, resulta para la administracion un desgaste injusdficado continuar con el tramite 
de la presente actuacion, ya que desdc csta fecha a la actualidad ban trascurrido mas de tres 
anos, lo cual indica que la facultad sandonatoria sc ha perdido por parte de la Administracion 
segun cl articulo 52 dd Codigo dc Procedimicnto Administrative y de lo Contencioso 
Administrative, Ley 1437 de 2011.

En merito de lo cxpucsto cl Alcalde Local de Ciudad Bolivar (E) en uso de sus atribudones 
legales.

RESUELVE

ARTfCULO PRIMERO: DECLARAR la perdida de la facultad sandonatoria de la Autori- 
dad Administrativa para imponer sandon dentro de la actuacion admimstrativa No. 067 de 
2014, SI ACTUA 7923, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva del presente 
Acto Administrativo.

ARTlCULO SEGUNDO: ORDENAR d archive dc la Actuacion Administrativa No. 067 de 
2014, SI ACTUA 7923, al tenor de lo cxpucsto en la parte motiva de la presente providencia.
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Alcatdla Local do Ciudad Bolivar

CONTINUACION RESOLUCION Nj- ° ZJ 

No. 067- 2014 SJ-AO UA-7923

2 4 DIG 2018 ' ‘
/w, Expedietue

ARTfCULO TERCERO: Contra el present* proveido proceden los recursos de »p“raon
ante este fimeionario y de apelacion, eii el cfccto suspensive, an ,, Urbanistico v
Bnoota D.C. Sala de Decision dc Contravencioncs Admimstrattvas DesarroUo Urba o 5 
Esmcio Publico dentro dc los diez (10) dias habilcs siguientes a su notificaaon persona o por 

con los ardculo 74 y siguientes del Codtgo de Proceduntento Admttus-
trativo y de lo Contcncioso Administrativo, Ley 1437 dc 2011.

ARTfCULO CUARTO: Notificar pcrsonalmentc el contenido del presente Acto Adrmmstra- 
rivo O por edteto del confortnidad con lo establcddo en el Codigo de Procedmnento Admtnts- 
trath'o v dc lo Contcncioso Administrativo, ardculo 66 y siguientes dc la Uy 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

AX'G./ANEWAS HERRERA 
lalde Kocal de Ciudad Bolivar (E)

/^.Aprobo: Luis Ignacio A'afpis Lope.

/
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i GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6NDE COMUNICACIONES OFICIALESMnoo^S? -
QOtmHO fCSVKIMO r CCMVfrCNCto

Secrttarfa da Goblamo

Fecha:

idcntificado con cedula de ciudadania numero && Q-yi^ de
notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distmal de Gobiemo - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Yo
5S en mi calidad de

Radicado Destinatario ZonaDependencia Remitente

fllCfllcUa Iota/ KiM
Detailed

tZodo 2\\i PfC\
Motivo de la Devolucion

No existe direccion X1.
2. Direccion deficiente

v>-> v e^-\ \rc\ Ac, Xpo'b

3. Rehusado
Cerrado4.

5. Fallecido
Desconocido6.

ef> ; V?\te^ ^ I f 1*1 CLjflA giT7. Cambio de Domicilio no
8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

1* Visita
2* Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible

Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitucion Polftica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrarivo y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

se fija la presenteConstancia de fijacion. Hoy, 
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
a lasGobiemo por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente.

GDI-GPD-F005 
Verst6n: 03

Vigencia: 12 de septiembre de 2018


